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RESUMEN 

El manejo de la anemia en pacientes con Enfermedad Renal Crónica (ERC) se ha 

convertido en un pilar del tratamiento de la enfermedad renal; el reconocimiento de los 

beneficios que su control brinda en la sobreviva y en la calidad de vida de los pacientes. 

Objetivo: Determinar el grado de la anemia que presentan los pacientes con enfermedad 

renal crónica, para la detección y tratamiento oportuno, disminuyen la progresión de la 

misma. Métodos: Se realizó un estudio analítico, observacional de cada paciente que acudió 

a consulta. Resultados: una población de 527 pacientes acudió a la consulta, de los cuales 

132 fueron diagnosticados con Enfermedad Renal Crónica (ERC), 46 de ellos presentaron 

anemia lo que representa el 8,76%. Se determinó que esta entidad fue más frecuente en el 

género masculino con un 61%, también que las principales causas de esta enfermedad es la 

Diabetes Mellitus con un 54% seguida de la Hipertensión Arterial con un 33%. 

Conclusiones: Observamos que del universo de pacientes con ERC atendidos en consulta, no 

existió un adecuado manejo a nivel primario. Siendo indispensable una buena orientación a 

los médicos generales, y el manejo adecuado de las enfermedades bases que ayudan a que el 

tratamiento sea eficaz. 

 

Palabras claves: Enfermedad Renal Crónica, Filtrado Glomerular, anemia, perfil férrico 
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ABSTRACT 

Management of anemia in patients with chronic renal disease (CKD) has become a pillar of 

the treatment of renal disease; The recognition of the benefits that its control provides in the 

survivor and in the quality of life of the patients. Objective: To determine the degree of 

anemia in patients with chronic kidney disease, for timely detection and treatment, reduce the 

progression of the disease. Methods: An analytical, observational study of each patient who 

came to the consultation was performed. RESULTS: A population of 527 patients attended 

the consultation, of whom 132 were diagnosed with Chronic Renal Disease (CKD), 46 of 

them presented anemia representing 8.76%. It was determined that this entity was more 

frequent in the male gender with 61%, also that the main causes of this disease is Diabetes 

Mellitus with 54% followed by Arterial Hypertension with 33%. Conclusions: We observed 

that of the universe of patients with CKD treated in consultation, there was no adequate 

management at the primary level. Good guidance to general practitioners and proper 

management of underlying diseases is essential, as they help to make treatment effective. 

 

Keywords: Chronic Renal Disease, Glomerular Filtration, anemia, ferric profile 
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INTRODUCCIÓN 

La enfermedad renal crónica (ERC) constituye un importante problema de salud 

pública. La manifestación más avanzada de la ERC, la insuficiencia renal crónica terminal 

(IRCT) y la consiguiente necesidad de tratamiento sustitutivo de la función renal mediante 

diálisis o trasplante renal, presenta una incidencia y una prevalencia crecientes en las últimas 

décadas.  

La visión epidemiológica de la ERC ha cambiado notablemente. Restringida 

inicialmente a patología de incidencia baja como las enfermedades renales clásicas, en la 

actualidad la ERC afecta a un porcentaje significativo de la población debido 

fundamentalmente a que sus causas principales residen en trastornos de alta prevalencia como 

el envejecimiento, la hipertensión arterial (HTA), la diabetes y la enfermedad vascular.  

La enfermedad renal crónica afecta a millones de personas en todo el mundo y en las 

personas que la padecen es común el desarrollo temprano de anemia, la cual en este contexto 

se define como la concentración de hemoglobina por debajo de dos desviaciones estándar del 

nivel medio de hemoglobina de la población general, corregida para edad y sexo, que 

generalmente corresponde a una concentración de hemoglobina < 13 g/dL en hombres y < 12 

g/dL en mujeres. (Amador-Medina, 2014) 

El manejo de la anemia en pacientes con Enfermedad Renal Crónica (ERC) se ha 

convertido en un pilar del tratamiento de la enfermedad renal; el reconocimiento de los 

beneficios que su control brinda en la sobreviva y en la calidad de vida de los pacientes. La 

mayoría de las personas que tienen insuficiencia renal desarrollarán anemia. La anemia puede 

ocurrir en las etapas tempranas de la enfermedad renal y empeorar a medida que los riñones 

pierden la capacidad de funcionar bien y producir eritropoyetina (EPO). 

Teniendo en cuenta que la anemia es un factor determinante en la calidad de vida de 

los pacientes con TRR, además de contribuir en forma significativa como cofactor de la 
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principal causa de morbimortalidad de eventos cardiovasculares tan frecuentes en pacientes 

con enfermedad renal crónica (ERC), la Anemia Working Group Latin America (AWGLA), 

junto con las sociedades nacionales de nefrología, consideraron una verdadera necesidad, y 

deber a la vez, actualizar la información y revisar las últimas evidencias sobre el enfoque y 

manejo de la anemia en la ERC. (AWGLA, 2012) 

 

Delimitación del problema 

La enfermedad renal crónica (ERC) es un problema de salud pública que impacta en 

forma significativa a las personas afectadas, a su familia, a la sociedad y los servicios de 

salud, por lo cual en este trabajo se estudiara la prevalencia y los factores de riesgo asociados 

a la enfermedad renal en pacientes con anemia, ya que los pacientes no están exentos de 

padecer otras patologías que cursan con la anemia y que sin un tratamiento específico puede 

conllevar al desarrollo de trastornos cardiovasculares como angina de pecho, infarto agudo de 

miocardio e insuficiencia cardiaca, lo que puede comprometer su vida. 

 

Formulación del problema 

¿De qué manera afecta la anemia en el tratamiento oportuno de los pacientes con Enfermedad 

Renal Crónica? 

 

Justificación 

La enfermedad renal crónica es una enfermedad de mal pronóstico que afecta a un 

número importante de la población en general, que conlleva a otras alteraciones que 

deterioran aún  más el estado de salud,  entre ellas la anemia la misma que a su vez puede 

aumentar la morbimortalidad a través de complicaciones cardiovasculares, con el objetivo de 

retrasar la progresión de la enfermedad renal crónica, mejorar la calidad de vida y limitar la 

necesidad de transfusión en el paciente adulto con anemia secundaria a la enfermedad renal 
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crónica, es prioritario realizar una evaluación y diagnóstico oportuno de la anemia, 

seleccionar las intervenciones farmacológicas más eficaces y seguras, así como, realizar una 

estrecha vigilancia y supervisión de las respuestas de tales intervenciones, con el objeto de 

alcanzar un nivel de hemoglobina óptimo.  

 

Objeto de estudio: Enfermedad Renal Crónica  

La enfermedad renal crónica (ERC) es un problema de salud pública global por su 

carácter epidémico y elevada morbimortalidad y costo. 

 

Campo de acción o de investigación: Anemia en pacientes con enfermedad renal crónica 

Los pacientes con enfermedad renal crónica (ERC) presentan anemia normocítica 

normocrómica de forma paralela a la pérdida de función renal debido a disminución de 

síntesis de eritropoyetina y disminución de la vida media de los hematíes. 

 

Objetivo general: 

Determinar el grado de la anemia que presentan los pacientes con enfermedad renal 

crónica, para la detección y tratamiento oportuno, disminuyen la progresión de la misma. 

 

Objetivos específicos: 

1. Revisar las bases teóricas. 

2. Analizar la incidencia, los factores de riesgos, la detección y el tratamiento oportuno 

en pacientes con anemia y enfermedad renal crónica. 

3. Elaborar una Guía Educativa sobre anemia y enfermedad renal crónica. 
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La novedad científica 

Elaborar una Guía educativa para poder prevenir la anemia en los pacientes con 

Enfermedad Renal Crónica, para poder disminuir la morbimortalidad cardiovascular en los 

pacientes. 

  



5 

 

CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

1.1 Teorías generales  

La enfermedad renal crónica (ERC) es un importante problema de salud pública. Según 

los resultados del estudio Epidemiología de la insuficiencia renal crónica en España 

(EPIRCE), diseñado para conocer la prevalencia de la ERC en España y promovido por la 

Sociedad Española de Nefrología (SEN), con el apoyo del Ministerio de Sanidad y Consumo, 

el 9,24% de la población adulta sufre algún grado de ERC. El 6,83% de la población presenta 

una disminución del filtrado glomerular (FG) por debajo de 60 ml/min/1,73 m2, siendo este 

porcentaje del 20,6% en mayores de 64 años. Además de la elevada prevalencia, la ERC se 

asocia a una importante morbimortalidad cardiovascular, así como a costes muy 

significativos. En España el coste anual asociado al tratamiento de las fases más avanzadas de 

la ERC se estima en más de 800 millones de euros anuales. (semFYC, 2014) 

 

DEFINICIÓN 

La ERC se define como la disminución de la función renal, expresada por un FG < 60 

ml/min/1,73 m2 o como la presencia de daño renal de forma persistente durante al menos 3 

meses. (KDIGO, 2013) 

 

Factores de riesgo de la enfermedad renal crónica 

El modelo conceptual continuo de la ERC incluye factores de riesgo para cada una de 

sus fases, que se clasifican en factores de susceptibilidad, iniciadores, de progresión y de 

estadio final. Algunos factores de riesgo pueden ser a la vez de susceptibilidad, iniciadores y 

de progresión, como por ejemplo la HTA. 
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Factores de susceptibilidad: Incrementan la posibilidad de daño renal  

Edad avanzada  

Historia familiar de ERC  

Masa renal disminuida  

Bajo peso al nacer 

Raza negra y otras minorías étnicas  

Hipertensión arterial  

Diabetes Obesidad  

Nivel socioeconómico bajo  

Factores iniciadores: inician directamente el daño renal  

Enfermedades autoinmunes  

Infecciones sistémicas  

Infecciones urinarias  

Litiasis renal  

Obstrucción de las vías urinarias bajas  

Fármacos nefrotóxicos, principalmente AINE  

Hipertensión arterial  

Diabetes  

Factores de progresión: empeoran el daño renal y aceleran el deterioro funcional renal 

Proteinuria persistente  

Hipertensión arterial mal controlada  

Diabetes mal controlada  

Tabaquismo  

Dislipidemia  

Anemia  
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Enfermedad cardiovascular asociada Obesidad 

Monitorización y seguimiento de pacientes con enfermedad renal crónica  

En cada revisión en atención primaria se recomienda:  

 Controlar la PA y ajustar el tratamiento. Objetivo de PA < 140/90 mm Hg. En 

pacientes con proteinuria (CAC > 300 mg/g), se recomiendan cifras próximas a 130/ 

80 mm Hg. En pacientes de edad avanzada esta medida será objeto de una prudente y 

cuidada individualización. Evitar hipotensiones en pacientes de edad avanzada y 

enfermedad ateromatosa importante.  

 Vigilar presencia de anemia: si ERC 3-5 y Hb < 10,5 g/dl (una vez descartada 

ferropenia: IST > 20% y ferritina > 100 ng/ml), estimar remisión o adelantarla en 

nefrología para valorar tratamiento con factores estimulantes de la eritropoyesis.  

 Revisar la medicación ajustando la dosis según el FG. En ERC 3-5 evitar la 

utilización de AINE, antidiabéticos orales de eliminación renal y contrastes yodados.  

 Revisar los hábitos dietéticos orientando al paciente sobre el tipo de dieta que seguir 

según el FG:  

o ERC 1-3: solo se recomienda dieta hiposódica en caso de HTA.  

o ERC 4-5: recomendaciones dietéticas sobre sodio, fósforo y potasio.  

 Analítica en cada revisión a partir de ERC 3. 

o Hemograma. 

o Bioquímica sanguínea: glucosa, creatinina, urea, Na, K, Ca, P, albúmina y 

colesterol. FG estimado mediante MDRD o CKD-EPI.  

o Bioquímica urinaria (muestra simple de orina de primera hora de la mañana): ˜ 

CAC.  

o Sedimento de orina.  
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1.2 Teorías sustantivas 

ANEMIA EN ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA 

La enfermedad renal crónica constituye un problema muy grave en la Salud Pública, 

en el ámbito nacional e internacional, incrementando la prevalencia de anemia y 

enfermedades subyacentes. Estas dos condiciones clínicas se han asociado con un incremento 

en la morbilidad, mortalidad, deterioro funcional, ingresos hospitalarios y de los costos en los 

servicios de salud. 

La anemia se define como la concentración de hemoglobina (Hb) por debajo del  

límite normal, dependiente de la edad y el sexo (<13g/dl en el hombre y <12g/dl en la mujer). 

La prevalencia y gravedad de la anemia incrementa conforme declina la tasa de FG, 

particularmente cuando es < 60ml/min. La anemia en los pacientes con ERC puede ser 

resultado de múltiples mecanismos entre los que se incluyen: deficiencia de eritropoyetina, 

hierro, pérdidas sanguíneas, hemolisis, fármacos disminución de la vida media de los 

eritrocitos, inflamación toxicidad por aluminio, así como deficiencia de vitamina B12 y 

folato.   

La más conocida es por la inadecuada producción de eritropoyetina la cual es 

producida por el riñón en condiciones normales. 

Las células peritubulares productoras de eritropoyetina se atrofian o se lesionan 

conforme la enfermedad renal progresa. 

La anemia ha sido relacionada con pobre pronóstico en los pacientes con cáncer, 

enfermedad renal crónica o falla cardiaca congestiva. Para monitorearla, se debe revisar la 

biometría hemática y el perfil de hierro para poder determinar el tipo de anemia y su etiología 

y si esta no se establece se debe pensar en la deficiencia en la producción de eritropoyetina.  

Durante la evaluación de la anemia y previo a la toma de decisión sobre el nivel de 

hemoglobina óptimo, se deben considerar los factores que contribuyen a la variabilidad de la 
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hemoglobina en el  paciente con enfermedad renal crónica (relacionados con fármacos, con el 

paciente, infecciones, inflamación, neoplasias entre otros). 

 

EPIDEMIOLOGÍA Y COMORBILIDAD 

La anemia comienza precozmente en el curso de la ERC; la hemoglobina puede 

empezar a disminuir a niveles de clearance de creatinina entre 50 y 70 ml/min, progresando 

desde entonces paralelamente a la declinación de la función renal. 

Aunque existe una relación solo aproximada entre los niveles de función renal y grado 

de anemia, típicamente la Hb cae a menos de 11g/dl en pacientes no diabéticos con clearance 

de creatinina <30 ml/minuto, y en pacientes diabéticos con clearance de creatinina <45 mi/ 

minuto. 

La gran mayoría (80-903%) de los pacientes renales ingresa a diálisis con Hb <11 

g/dl, habiendo usado eritropoyetina solo 1/4 de ellos, indicando que la anemia es un problema 

subdiagnosticado y no tratado óptimamente en la etapa pre diálisis. 

La comorbilidad más importante asociada a la anemia del paciente renal es 

cardiovascular. El impacto de la anemia en dicha morbilidad ha sido cuantificado: por cada 1 

g/dl de disminución de la Hb, se asoció un riesgo mayor de 46% de dilatación ventricular 

izquierda, 55% de pobre fracción de eyección y 14% de muerte. 

 

DIAGNÓSTICO 

El parámetro más preciso en la evaluación de la anemia del paciente renal es la 

hemoglobina (Hb), ya que el hematocrito, usado ampliamente, no solo refleja la masa de 

glóbulos rojos, sino también está sujeto a los cambios en los líquidos corporales que estos 

pacientes experimentan con frecuencia. 
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La anemia del paciente con ERC es multifactorial, pero se debe principalmente a 

déficit de eritropoyetina y hierro. 

La evaluación clínica y de laboratorio de la anemia en el paciente renal debe 

considerar otras causas de anemia. 

 

TRATAMIENTO 

El tratamiento adecuado de la anemia puede retrasar la progresión de la enfermedad 

renal, disminuir la hipertrofia ventricular izquierda y eventos cardiovasculares, mejorar la 

capacidad cognitiva, la capacidad de ejercicio y la calidad de vida. 

Todos los pacientes con anemia asociado a ERC con independencia del estadio y de la 

etiología deben ser evaluados, con el fin de instaurar un tratamiento precoz  cuando este 

indicado.  

La anemia es una complicación frecuente en la enfermedad renal crónica avanzada 

(ERCA) y su severidad aumenta conforme  disminuye la función renal. 

El inicio del tratamiento con eritropoyetina (EPO) hace ya 3 décadas cambio por completo la 

importancia del problema  

El tratamiento con agentes de la eritropoyesis, como la eritropoyetina (EPO) es una 

estrategia lógica con la que se ha conseguido mejoría clínica en los pacientes y menos 

necesidades transfusionales, sin embargo la corrección total de la misma con agentes 

estimulantes de la eritropoyesis ha demostrado incremento en el riesgo de mortalidad y 
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complicaciones cardiovasculares; por eso la Hb no debe superar los 13 g/dl tanto en las 

etapas tempranas de la enfermedad como en las más avanzadas. En estudios aleatorizados se 

han demostrado conseguir un nivel de Hb normal o cerca de lo normal, utilizando dosis bajas 

de EPO. (Guerrero-Riscos, Montes-Delgado, Seda-Guzmán, & PraenaFernández, 2012) 

El objetivo del tratamiento de la anemia en la ERC es alcanzar y mantener un nivel de 

Hb ente 10,5 y 12 g/dl, con ferritina >100 ng/ml y TSAT >20 %, iniciando el aporte de Fe 

con Hb < 11 g/dl (TSAT < 20 % o ferritina < 100 ug/l), y los AEE con Hb < 10 g/dl, 

descartando cualquier otra causa de anemia. 

 

TERAPIA FARMACOLÓGICA 

El tratamiento con drogas tiene dos pilares fundamentales que son el hierro (Fe) por 

vía oral o parenteral según corresponda la etapa evolutiva de la ERC y los agentes 

estimulantes de eritropoyetina (AEE). 

 

Tratamiento con Hierro (Fe) 

Debe iniciarse si la Hb es < 11g/dl con índice de saturación de transferrina (TSAT) < 20% o  

ferritina < 100 ug/l. En etapas pre diálisis y en diálisis peritoneal se puede iniciar tratamiento 

por vía oral con dosis de 100 a 200 mg/día. De no alcanzar la corrección adecuada dada la 

mala absorción intestinal por enteropatía urémica, se debe utilizar la vía endovenosa (EV), 

(en pacientes en hemodiálisis crónica). Con ferritina > 800ug/l y/o índice de saturación de 

transferrina (TSAT) >50 % se debe suspender la administración de hierro (Fe) por la 

toxicidad del mismo.  

Efectos adversos: 

 Por vía oral (VO) son: pirosis, náuseas, constipación o diarrea, y dolor abdominal. 
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 Por vía endovenosa (EV) son: exantemas, calambres, náuseas y vómitos hasta 

reacciones de tipo anafiláctico. 

 

Tratamiento con agentes estimulantes de la eritropoyesis (AEE).  

Debe iniciarse cuando la Hb es < 10 g/dl en dos determinaciones sucesivas, habiendo 

descartado otra causa de anemia, incluyendo el déficit relativo absoluto de hierro (Fe). Debe 

administrarse por vía subcutánea a dosis de 50 a 100 UI/kg/semana en 3 aplicaciones.  

Efectos adversos: Hipertensión arterial que lleva al aumento de riesgo de accidente 

cerebrovascular y aumento de riego de muerte por evento cardiovascular.  

 

Tratamiento coadyuvante 

Ácido fólico y vitamina B12. Especialmente ante la presencia de cambios megaloblásticos, 

que se observan ante el déficit de folatos o vitamina B12, pero también en pacientes tratados 

con eritropoyetina humana. 

Ácido ascórbico (vitamina C). Especialmente en aquellos pacientes en tratamiento con 

eritropoyetina humana (rHuEPO) e hierro (Fe). Que hayan desarrollado resistencia a la 

rHuEPO, y en los que se observan saturación de transferrina baja y depósitos tisulares de Fe 

aumentados. La vitamina C favorece la movilización de Fe de los depósitos tisulares 

optimizando la respuesta a los AEE. 

 

Transfusiones. 

Se indica solamente cuando hay recuperación hemodinámica de la anemia o niveles 

de  Hb < 8 g/dl. 
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1.3 Referentes empíricos  

 

Los pacientes con insuficiencia renal presentan anemia normocítica normocrómica 

paralelamente a la pérdida de función renal, generalmente con filtrado glomerular inferior a 

30ml/min, aunque puede aparecer en estadios más precoces, secundario a la disminución de 

la síntesis de eritropoyetina en las células endoteliales de los túbulos proximales renales y 

disminución de la vida media de los hematíes que se trata con AEE1,2. Además, pueden 

presentar las mismas causas de anemia que el resto de los pacientes sin nefropatía. (Molina, 

Sevillano, & Ramos-Estévez, 2012) 

 

La incidencia de anemia se incrementa conforme la tasa de filtración glomerular 

disminuye. Estudios poblacionales, tales como el National Health and Nutrition Examination 

Survey realizado por los Institutos Nacionales de Salud en los Estados Unidos, sugieren que 

la incidencia de la anemia es < 10 % en los estadios 1 y 2 de la enfermedad renal, de 20 a 40 

% en el estadio 3, de 50 a 60 % en el estadio 4 y > 70 % en el estadio 5. (Amador-Medina, 

2014) 

 

En concreto, el 5,4% de la población tenía un FG entre 45-59 ml/min /1,73m2 (estadio 

3a), 1,1% entre 30-44 ml/min /1,73m2 (estadio 3b), 0,27% entre 15-29 ml/min/1,73m2 

(estadio 4) y un 0,03% tenían un FG menor de 15 ml/min/1,73m2 (estadio 5) El 10% de la 

población adulta sufría de algún grado de ERC, siendo del 6,8% para los estadios 3-5 aunque 

existían diferencias importantes con la edad (3,3% entre 40-64 años y 21,4% para mayores de 

64 años). (Martínez-Castelao, y otros, 2014)   
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Las principales etiologías de la IRCT son, en el mundo, la diabetes y la hipertensión 

arterial. Así, en el Registro Estadounidense de Diálisis (USRDS, United States Renal Data 

System) la diabetes constituyó el 44% y la hipertensión el 28.7%. (Cabrera, 2013) 
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CAPITULO 2 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 Metodología 

En el presente estudio se va a utilizar la metodología cuantitativa, descriptiva y 

analítica, utilizando métodos teóricos, análisis e interpretación de las teorías, con la 

utilización de métodos, técnicas e instrumentos adecuados para asegurar la confiabilidad y 

validez del caso de estudio y toda la información obtenida en el mismo. 

 Por lo tanto, la generación de conocimientos a partir del presente estudio, permitirá 

delimitar el problema siendo así mucho más efectivo esta intervención, al abordar esta 

investigación descriptiva documental consiste en la recolección de la información 

bibliográfica de los temas sustantivos y del contexto del tema, información científica que será 

básica para la fundamentación en el análisis de los resultados del estudio. 

 

2.2 Métodos 

Fue de tipo descriptivo ya que se describe las causas y el impacto en la vida de las 

personas. Es de tipo Analítico porque se realiza la exploración de las historias clínicas de los 

pacientes. El diseño fue observacional y se fundamenta en el análisis exploratorio de las 

fichas médicas. 

Criterios De Inclusión 

1. Diagnóstico o criterio médico compatible con enfermedad renal crónica.  

2. Pacientes con anemia.  

Criterios De Exclusión  

3. Diagnóstico o criterio médico incompatible con enfermedad renal crónica.  

4. Pacientes sin anemia.  
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2.3 Premisas o Hipótesis 

¿De qué manera la anemia en los pacientes incide en el tratamiento no oportuno de la 

Enfermedad Renal Crónica? 

 

2.4 Universo y muestra 

En el período de julio 2014 a julio 2016 asistieron 527 pacientes atendidos en la 

consulta nefrológica privada de la ciudad de Manta, de los cuales 132 pacientes presentaban 

Enfermedad Renal Crónica ERC y 46 pacientes presentaban ERC más Anemia. La muestra 

de estudio fue de 46 pacientes. 
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2.5 CDUI – Operacionalización de variables 

Descripción Definición 

Dimensió

n 

(categorí

as 

clasificac

ión) 

Indicadores 

(% - número) 

Instru

mentos 

de 

medici

ón 

Escala 

ANEMIA Y 

ENFERME

DAD 

RENAL 

CRÓNICA 

La anemia es 

una 

consecuencia 

frecuente de 

la 

insuficiencia 

renal crónica 

 Número de 

Pacientes con 

ERC + 

ANEMIA 

Historia 

Clínica 

Proporción 

Sexo 

La anemia es 

una 

consecuencia 

frecuente de 

la 

insuficiencia 

renal crónica 

 Principales 

Causas 

Historia 

Clínica 

Nominal 

Masculino 

Femenino 

 

 

Causas del 

ERC y 

Anemia 

Condiciones 

mórbidas que  

predisponen 

con el tiempo 

a un 

deterioro de 

la función 

renal de 

forma 

permanente 

   Nominal 

 Diabetes 

Mellitus 

 Hipertensión 

Arterial 

 Obstructivas 

 Poliquistosis 

Renal 

 Etiología 

desconocida 

Valores de 

hemoglobin

a 

Cifras 

reportadas 

por un 

laboratorio 

de la 

cantidad de 

hemoglobina 

existente en 

la sangre. 

 Mg/dl Historia 

Clínica 

Númerica 
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2.6 Gestión de datos 

El análisis del estudio se hizo utilizando la información contenida en las encuestas e 

historias clínicas de los pacientes atendidos durante el periodo julio 2014 a julio 2016, la  

misma que se tabularon en cuadros, gráficos, para cada una de las variables en estudio, así 

como la combinación entre las mismas, para su análisis e interpretación, utilizando 

indicadores de estadísticas descriptivas. 

 

2.7 Criterios Éticos de la investigación 

Para reforzar la confidencialidad se omitirán los nombres de las pacientes. Para 

efectos de presentación de la información cuantitativa, se utilizarán números de historias 

clínicas, esto para la confiabilidad de los datos personales de las pacientes que intervinieron 

como muestra para el estudio de caso. 
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CAPITULO 3 

 

RESULTADOS 

 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

 

Consultorio privado de nefrología que se encuentra ubicado en el centro médico 

“Koch” en la ciudad de Manta, ubicado en el Barrio Santa Martha, en la Calle 17 y Av. 38 en 

la parroquia Manta, es un inmueble de dos plantas con capacidad de varios consultorios para 

atención medica 

El cantón Manta, tiene una superficie de 309 km², pertenece a la provincia de Manabí, 

con una población de 226.477 habitantes. La población urbana es de 217.553 habitantes y la 

población rural es de 8.894 con una tasa de crecimiento anual de 3.4%, según datos del 

Instituto Nacional Estadísticas y Censo del Ecuador (INEC) del 2010 y Asociación de 

Municipalidades del Ecuador (AME) del mismo año. 

 

 

3.2 Diagnostico o estudio de campo: 

 Esta investigación tuvo como objetivo principal determinar el grado de anemia en las 

pacientes con enfermedad renal crónica, sus causas, complicación para un tratamiento 

oportuno, en el periodo de julio 2014 a julio 2016, las muestras fueron analizadas en el 

departamento indicado. Los resultados obtenidos fueron analizados y expuestos en tablas y 

gráficos, verificando la presencia de la anemia en los pacientes con enfermedad renal crónica. 
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Tabla 1.- Pacientes con ERC y anemia según su género 

Género Nª de 

Casos 

Porcentaje(%) 

Masculino 28 61% 

Femenino 18 39% 

Total 46 100% 

Fuente: Base de datos recopilado de la consulta externa de nefrología julio 2014 - julio 2016 

Elaborado: Edmundo Leopoldo Rodríguez Macías 

 

 

 

Grafica 1.- Pacientes con ERC y anemia según su género 

 
Fuente: Base de datos recopilado de la consulta externa de nefrología julio 2014 - julio 2016 

Elaborado: Edmundo Leopoldo Rodríguez Macías 

 

 En el gráfico y tabla 1 se puede observar que de los pacientes con ERC y anemia la 

mayor frecuencia está el sexo masculino con un 61%, mientras que en el femenino con un 

39%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61% 

39% 

Pacientes con ERC y anemia según su 

género 

Masculino

Femenino
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Tabla 2.- Pacientes atendidos en consulta externa julio 2014- julio 2016 

PACIENTES 

ATENDIDOS EN 

CONSULTA EXTERNA 

Julio 2014-Julio O2016 

PACIENTES 

CON E.R.C 

PACIENTES 

CON ERC 

+ANEMIA  

527 132 46 
Fuente: Base de datos recopilado de la consulta externa de nefrología julio 2014 - julio 2016 

Elaborado: Edmundo Leopoldo Rodríguez Macías 

 

Grafica 2.- Pacientes atendidos en consulta externa julio 2014- julio 2016 

 

Fuente: Base de datos recopilado de la consulta externa de nefrología julio 2014 - julio 2016 

Elaborado: Edmundo Leopoldo Rodríguez Macías 

 

En el Grafico N° 1 se pudo determinar que dentro de nuestro periodo de estudio que 

inicio desde julio 2014 hasta julio 2016 la población de pacientes que acudieron a la consulta 

privada de nefrología en la ciudad de Manta fue de 527 de los cuales 132 fueron 

diagnosticados con Enfermedad Renal Crónica (ERC), y de estos 46 presentaron anemia. 

Pudiéndose también determinar que esta entidad patológica fue más frecuente en el género 

masculino (28) de los 46 pacientes. 

  

[CATEGORY NAME]; 
[VALUE] 

PACIENTES CON 
E.R.C; 132 

 DE LOS PACIENTES 
ATENDIDOS CON DIVERSAS 
AFECTACIONES RENALES 46 
DE ELLOS SE DETECTO CON 

ERC + ANEMIA  

ERC+ANEMIA 
; 46 
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Tabla 3.- Principales causas de la Enfermedad Renal Crónica y Anemia 

Causas de 

ERC y 

Anemia  

Número de 

Pacientes  

Porcentaje 

Diabetes 

Mellitus  

25 54% 

Hipertensión 

Arterial  

15 33% 

Poliquistosis 

Renal  

3 7% 

Obstructivas  2 4% 

Etiología 

desconocida  

1 2% 

TOTAL 

PACIENTES  

46 100% 

Fuente: Base de datos recopilado de la consulta externa de nefrología julio 2014 - julio 2016 

Elaborado: Edmundo Leopoldo Rodríguez Macías 

 

Grafica 3.-Principales causas de la Enfermedad Renal Crónica y Anemia 

 

Fuente: Base de datos recopilado de la consulta externa de nefrología julio 2014 - julio 2016 

Elaborado: Edmundo Leopoldo Rodríguez Macías 

 

Podemos apreciar dentro de la gráfica 2 que entre las causas más comunes de 

pacientes con ERC que presentaron anemia está en mayores proporciones la diabetes mellitus 

con un 54% y la hipertensión arterial con un 33%, y en menores porcentajes la Poliquistosis 

renal 7%, obstructivas 4% y etiologías desconocidas 2% lo cual nos confirma lo que está 

escrito dentro de la literatura médica. 

  

25 

15 

3 2 1 

Diabetes
Mellitus

Hipertensión
Arterial

Poliquistosis
Renal

Obstructivas Etiología
desconocida

Número de Pacientes  

Número de Pacientes
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Tabla 4.- Enfermedad renal crónica y anemia por estadios 

ESTADIO 

ERC 

FILTRADO 

GLOMERULAR 

CKD-EPI 

PACIENTES 

CON ERC 

+ANEMIA  

Porcentaje 

Estadio III b (30-44 ml/min.) 12 26% 

Estadio IV (15-29 ml/min.) 16 35% 

Estadio V (Menos 15 

ml/min.) 

18 39% 

  TOTAL 

PACIENTES  

46 100% 

Fuente: Base de datos recopilado de la consulta externa de nefrología julio 2014 - julio 2016 

Elaborado: Edmundo Leopoldo Rodríguez Macías 

 

Grafica 4.- Enfermedad renal crónica y anemia por estadios 

 

Fuente: Base de datos recopilado de la consulta externa de nefrología julio 2014 - julio 2016 

Elaborado: Edmundo Leopoldo Rodríguez Macías 

 

Podemos observar en el grafico 3 que de los 46 pacientes con ERC + Anemia en un 

mayor porcentajes  acudieron a su primer consulta nefrológica ya con un deterioro importante 

de su filtrado glomerular es decir 18 de los 46 pacientes tuvieron que ser derivados a diálisis 

de urgencia. 

  

26% 

35% 

39% 

ENFERMEDAD RENAL CRONICA Y ANEMIA POR 
ESTADIOS PACIENTES CON ERC +ANEMIA  

Estadio III b (30-44 ml/min.) Estadio IV (15-29 ml/min.)

Estadio V (menos 15 ml/min.)
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Tabla 5.- Pacientes con estudio de perfil de hierro 

N. Pacientes  Con estudio 

de Perfil de 

hierro  

Con 

alteraciones de 

perfil de 

hierro  

46 23 21 

  50% 46% 

Fuente: Base de datos recopilado de la consulta externa de nefrología julio 2014 - julio 2016 

Elaborado: Edmundo Leopoldo Rodríguez Macías 

 

Grafica 5.- Pacientes con estudio de perfil de hierro 

 

Fuente: Base de datos recopilado de la consulta externa de nefrología julio 2014 - julio 2016 

Elaborado: Edmundo Leopoldo Rodríguez Macías 

 

Se establece mediante el grafico 4 que a 23 de los 46 pacientes que aún no ameritaban 

diálisis de urgencia con un 50% se les realizo estudio de perfil de hierro de los cuales 21 de 

ellos tenían  anemia ferropénica con un 46%, pudiendo corroborar que la anemia ferropénica 

es muy común en personas con Enfermedad renal crónica. 

  

N. Pacientes Con estudio de
Perfil de hierrro

Con alteraciones de
perfil de hierro

46 

23 21 

PACIENTES CON ESTUDIO DE PERFIL DE 
HIERRO 

Series1
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Tabla 6.- Pacientes con análisis de metabolismo fosfocalcico 

N. Pacientes  Con análisis 

de 

metabolismo 

fosfocalcico 

Pacientes con 

hiperparatiroidismo 

secundario  

46 24 10 

  52% 22% 

 

Fuente: Base de datos recopilado de la consulta externa de nefrología julio 2014 - julio 2016 

Elaborado: Edmundo Leopoldo Rodríguez Macías 

 

Grafica 6.- Pacientes con análisis de metabolismo fosfocalcico 

 

Fuente: Base de datos recopilado de la consulta externa de nefrología julio 2014 - julio 2016 

Elaborado: Edmundo Leopoldo Rodríguez Macías 

 

Dentro del gráfico 5. Podemos observar que se les realizó un análisis de metabolismo 

fosfocalcico a 24 pacientes con un 52%, con la finalidad de corroborar lo que la literatura 

médica nos menciona, que uno de las causas desencadenante de anemia ferropénica en 

pacientes con ERC es el hipertiroidismo secundario, dándonos como resultado que diez de 

ellos presentaban hipertiroidismo secundario que corresponde al 22%. 

 

 

 

 

 

 

46 pacientes con 
ERC+ Anemia  

10  de los 24 
pacientes 

presentaron 
hiperparatiroidis

mo  

A 24  Pctes. 
realizo analisis de 

metabolismo 
fosfocacico 
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Tabla 7.- Pacientes con ERC y anemia atendidos por años 

Año Nª Casos Porcentaje 

Julio 2014-junio 2015 31 67% 

Julio 2015-junio 2016 15 33% 

Total 46 100% 

 

Fuente: Base de datos recopilado de la consulta externa de nefrología julio 2014 - julio 2016 

Elaborado: Edmundo Leopoldo Rodríguez Macías 

 

 

 

 

Grafica 7.- Pacientes con ERC y anemia atendidos por años 

 

Fuente: Base de datos recopilado de la consulta externa de nefrología julio 2014 - julio 2016 

Elaborado: Edmundo Leopoldo Rodríguez Macías 

 

  

En gráfica y tabla 7 se puede observar que en el periodo de julio 2014 a junio de 2015 se 

atendió la mayor clase de casos con anemia y ERC con un 67% mientras que en julio 2015 a 

junio 2016 se atendieron un 33% de casos. 

 

 

 

67% 

33% 

PACIENTES CON ERC Y ANEMIA 

ATENDIDOS POR AÑOS 

Julio 2014-junio 2015 Julio 2015-junio 2016
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Tabla 8.-Número de consultas nefrológicas 

Nº de Consultas Nº de 

Pacientes 

Porcentaje 

1 32 70% 

más de 1 14 30% 

Total 46 100% 

 

Fuente: Base de datos recopilado de la consulta externa de nefrología julio 2014 - julio 2016 

Elaborado: Edmundo Leopoldo Rodríguez Macías 

 

 

Grafica 8.- Número de consultas nefrológicas 

 

Fuente: Base de datos recopilado de la consulta externa de nefrología julio 2014 - julio 2016 

Elaborado: Edmundo Leopoldo Rodríguez Macías 

 

  

En la tabla y gráfica 8 se puede observar que el 70% de los casos tuvo 1 consulta nefrológica, 

y el 30% más de 1 consulta. 

 

70% 30% 30% 

NÚMERO DE CONSULTAS 

NEFROLÓGICAS 

1 más de 1
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CAPÍTULO 4 

Discusión 

4.1 Contrastación empírica: 

Como resultado a la misma se obtuvo una población de pacientes que acudieron a la 

consulta privada de nefrología de 527, de los cuales 132 fueron diagnosticados con 

Enfermedad Renal Crónica (ERC) y de estos 46 presentaron anemia. También se pudo 

determinar que esta entidad patológica fue más frecuente en el género masculino 28 de los 46 

casos.  

Se detectó que como enfermedad base o desencadenante de la ERC en un mayor 

porcentaje encontramos pacientes con Diabetes Mellitus e hipertensión arterial, además 18 de 

los 46 pacientes tuvieron que ser derivados a diálisis de urgencia, ya que en su primer 

consulta nefrológica ya presentaban un deterioro importante del filtrado glomerular es decir 

ya su enfermedad estaba en estadio V, esto se puede corroborar en un estudio realizado por 

(Amador-Medina, 2014) que indica que el estadio V tiene >70% de incidencia.  

Se realizó el análisis de perfil férrico al resto de pacientes que tenían ERC pero que no 

ameritaban diálisis de urgencia siendo estos 23; de los cuales en 21 se observó que tenían 

anemia ferropénica.  

La literatura nos menciona que una de las causas desencadenantes de anemia en los 

pacientes con ERC es el hiperparatiroidismo secundario, por lo que en post de esa 

corroboración en este estudio se le evaluó a 24 pacientes  el metabolismo fosfocalcico donde 

se observó que 10 de estos presentaron hiperparatiroidismo secundario, dándonos como 

respuesta de que si bien si hubieron pacientes con el aumento de la PTH (Parathormona), no 

supero en un 50%. 

De los 46 pacientes, 14 de ellos han continuado con periodicidad a la consulta 

nefrológica, los mismos recibieron tratamiento con eritropoyetina(SC) más sulfato ferroso 
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(VO) para el manejo de su anemia, pudiendo observar 4 casos en los cuales no hubo 

respuesta adecuada al tratamiento, pero al analizar minuciosamente el historial clínico se 

encontró que estos mantenían un mal control metabólico de su enfermedad de base y cursaron 

con procesos infecciosos, por lo cual se le puede atribuir la persistencia de anemia en este 

grupo de pacientes. 

 

4.2 Limitaciones: 

Entre las principales limitaciones encontradas en el presente estudio se tuvo las pocas 

investigaciones realizadas en el Ecuador y que las encontradas a nivel mundial no se 

relacionan de manera directa pues abordan varios temas, otra limitación fue la poca 

disponibilidad del personal del Hospital en el proceso de atención. 

4.3 Líneas de investigación 

Al ser una de las pocas investigaciones con objeto de estudio sobre la anemia en las 

pacientes con enfermedad renal crónica, en el campo de enfermedad renal crónica, servirá 

como referente empírico para futuras investigaciones en el ámbito nacional e internacional 

que desarrollen la misma temática. 

4.4 Aspectos relevantes 

La relevancia de la investigación consiste en una Guía Educativa sobre los pacientes 

con diagnóstico de anemia en la enfermedad renal crónica, para poder capacitar al personal 

que asisten a consulta nefrológica sobre el manejo de las pacientes que llegan con cuadro de 

anemia, siendo una vía de solución de los problemas identificados, lo que no es abordado en 

otras investigaciones de similar tema. 
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Capítulo 5 

PROPUESTA 

GUIA EDUCATIVA SOBRE LA ANEMIA Y ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA 

Introducción 

 En realidad, el tema planteado en este trabajo de titulación: Diagnóstico de anemia en 

pacientes con enfermedad renal crónica, plantea muchas dudas no solo en las pacientes, sino 

también en el personal médico. 

 El conocer sobre las causas, efectos, factores de riesgos y tratamiento, es muy 

importante para el personal médico y las pacientes que acuden con este tipo de enfermedad. 

 La elaboración de la propuesta trata de cubrir las necesidades de las pacientes 

diagnosticadas con anemia con enfermedad renal crónica, ya que podrá conocer las 

complicaciones, los riesgos y consecuencias de esta enfermedad, logrando así que prevenga 

algún otro tipo de problema, a causas de la anemia. 

 

Justificación 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente investigación es preciso dar a 

conocer la información acerca de la importancia que tiene el saber sobre las complicaciones y 

consecuencia de la anemia y la enfermedad renal crónica, el método de tratamiento mas 

oportuno, para que no exista algún tipo de problema. 

 

Objetivos 

Objetivo General: 

Proponer la elaboración de una Guía educativa sobre la anemia y enfermedad renal 

crónica. 
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Objetivo Específicos: 

 Fortalecer los conocimientos a los pacientes y personal médico sobre el tratamiento 

oportuno para disminuir este tipo de enfermedad. 

 Educar sobre beneficios de adherirse al tratamiento y evitar complicaciones. 

 Conocer las indicaciones, vigilancia y seguimiento del uso de hierro intravenoso y 

eritropoyetina, en el tratamiento de la anemia a enfermedad renal crónica. 

 Elaborar una Guía educativa sobre la anemia y enfermedad renal crónica. 

 

Diseño y programación 

Quedaría estructurado en 2 sesiones, con la siguiente distribución: 

1ª Sesión: 

• Anemia en pacientes con Enfermedad Renal Crónica y sus principales complicaciones 

2ª Sesión: 

• Medidas terapéuticas y la importancia de adherirse al tratamiento 

 

GUIA EDUCATIVA SOBRE ANEMIA Y ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA 

El tratamiento dependerá de la causa exacta de su anemia. Si la causa de su anemia es 

insuficiencia renal lo tratarán con: 

 Agentes estimuladores de la eritropoyesis (ESAs). Los ESAs ayudan a que su cuerpo 

produzca glóbulos rojos. Generalmente se administran en el consultorio del médico 

como una inyección debajo de la piel (inyección subcutánea). 

 Hierro adicional. Su cuerpo también necesita hierro para producir glóbulos rojos, 

especialmente cuando está recibiendo ESAs. Sin suficiente hierro el tratamiento con 

ESAs no dará resultado. El hierro se puede tomar por boca como una píldora o se 

puede administrar directamente en la vena en la oficina del médico o una clínica 
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Su médico le recetará suficiente cantidad de ESA para que su hemoglobina aumente 

gradualmente hasta la concentración recomendada. La cantidad y frecuencia de ESA que 

necesite dependerá de lo siguiente:  

 Su concentración actual de hemoglobina.  

 Qué tan bien responda al tratamiento con el ESA.  

 El tipo de ESA que reciba.  

Hay distintos tipos de ESAs: ESAs de acción corta y ESAs de acción prolongada. 

Usted y su médico decidirán qué tipo es mejor para usted. 

 

Su médico controlará su concentración de hemoglobina por lo menos mensualmente. 

De esta forma sabrá qué tan bien está resultando el tratamiento. Puede que sea necesario 

cambiar su dosis de ESA dependiendo de cómo responda al tratamiento. 

Su médico decidirá cuánto hierro necesitará y con qué frecuencia en base a su 

concentración de hemoglobina, la dosis del ESA y los resultados de sus análisis de hierro. El 

objetivo de recibir hierro adicional es asegurar que tenga suficiente hierro para alcanzar una 

concentración de hemoglobina de por lo menos 11.  

Hay dos análisis importantes que pueden indicar si tiene suficiente hierro. Estos se 

llaman índice de saturación de transferrina (TSAT) y ferritina. Para asegurar que tiene 

suficiente hierro para alcanzar la concentración de hemoglobina deseada:  

 Su TSAT deberá ser de por lo menos 20%.  

 Su ferritina deberá ser de por lo menos 100 ng/ml. 
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Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

Se pudo observar que del universo de pacientes con enfermedad renal crónica atendida en 

la consulta privada de nefrología, no existió un adecuado manejo a nivel médico primario, 

debido a que un alto porcentaje de pacientes al acudir a la primera consulta nefrológica ya se 

encontraban en estadio V de la enfermedad renal crónica con criterio de diálisis de urgencia.   

Aquellos pacientes que continuaron con el control nefrológico frecuente, a pesar de 

recibir un tratamiento adecuado para el manejo de su anemia, se observó que no todos 

presentaron mejoría de su anemia y se comprobó que esto se debía a la falta de control de su 

enfermedad base y a procesos infecciosos. 

Se concluye que la alteración en el metabolismo fosfocalcico, es una causa importante 

para el desarrollo de anemia en los pacientes con enfermedad renal crónica. 

Se debería de llevar a cabo una campaña de información a todo el personal de salud, 

para que luego ellos sepan aclaran todas las dudas a sus pacientes, y así evitar complicaciones 

sobre todo lo referente a dosis, vías de administración, efectos secundarios ¨normales¨ que 

ocasiona  la EPO posteriores a este tratamiento, señales de alarma en las cuales deben a 

acudir al hospital, etc. 

 

Recomendaciones 

Es indispensable en intercambio de información de forma permanente entre médicos 

especialistas de nefrología con médicos de atención primaria para el mejor control de 

pacientes con enfermedad renal crónica y la derivación oportuna a la consulta especializada. 

Se recomienda un aumento del número de nefrólogos en los hospitales, ya que, por la 

deficiencia de estos, los pacientes no pueden ser valorados de forma oportuna siendo esto 
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causa de que muchos pacientes acudan a la primera consulta nefrológica particular con caída 

importante del filtrado glomerular. 

Evaluar adecuadamente la anemia en los enfermos renales para de esa forma instaurar el 

tratamiento oportuno a los pacientes con enfermedad renal crónica, para lo cual se propone 

elaborar una Guía Educativa. 
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GUIA LA ANEMIA Y LA INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA 
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Cuadro N° 1 

G1 Normal o elevado ≥ 90 

G2 Ligeramente disminuido 60-89 

G3a Ligera a moderadamente disminuido 45-59 

G3b  Moderada a gravemente disminuido 30-44 

G4 Gravemente disminuido 15-29 

G5 Fallo renal < 15 

 

Cuadro N° 2 

Ecuación CKD – EPI 

Etnia blanca: Mujeres  

Creatinina ≤ 0,7 mg/dl FGe= 144 x (creatinina/0,7) 
-0,329 

x (0,993)
edad 

Creatinina > 0,7 mg/dl FGe= 144 x (creatinina/0,7) 
-1,209 

x (0,993)
edad 

Etnia blanca: Hombres 

Creatinina ≤ 0,9 mg/dl FGe= 141 x (creatinina/0,9) 
-0,411 

x (0,993)
edad 

Creatinina > 0,9 mg/dl FGe= 141 x (creatinina/0,9) 
-1,209 

x (0,993)
edad 

gEtnia negra: Mujeres 

Creatinina < 0,7 mg/dl FGe= 166 x (creatinina/0,7) 
-0,329 

x (0,993)
edad 

Creatinina > 0,7 mg/dl FGe= 166 x (creatinina/0,7) 
-1,209 

x (0,993)
edad 

Etnia negra: Hombres 

Creatinina < 0,9 mg/dl FGe= 163 x (creatinina/0,9) 
-0,411 

x (0,993)
edad 

Creatinina > 0,9 mg/dl FGe= 163 x (creatinina/0,9) 
-1,209 

x (0,993)
edad 

Ecuación MDRD-4 –IDMS  

FGe= 175 x (creatinina)-1,154 x (edad)-0,203 x 0,742 (si mujer) x 1,21 (si etnia negra) 
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Cuadro N° 3  

 

KDIGO 2012                                                                                      

Filtrado glomerular                                                             

Categorias, descripción y rangos 

(ml/min/1,73m2) 

Albuminuria                                                                 

Categorías, descripción y rangos 

A1 A2 A3 

Normal a 

Ligeramente 

elevada 

Moderadam

ente 

elevada 

Gravemen

te elevada 

< 30 mg/g 

30-300 

mg/g 

> 300 

mg/g 

G1 Normal o elevado ≥ 90 
      

G2 Ligeramente disminuido 60-89 
      

G3a 
Ligera a moderadamente 

disminuido 
45-59 

      

G3b 
Moderada a gravemente 

disminuido 
30-44 

      

G4 Gravemente disminuido 15-29 
      

G5 Fallo renal < 15 
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Cuadro N°4  Objetivos por nivel asistencial en el seguimiento del paciente con ERC  

Estadio ERC Atención Primaria Atención Especializada Nefrología 

1-2-3a 

(FG> 45 ml/min/1,73 m
2
) 

Identificar Factores de Riesgo de 

ERC Valorar enf. renales subsidiarias de 

tratamiento específico: 

• Glomerulonefritis primarias o 

secundaria 

• Nefropatía isquémica 

• Detectar progresión de ERC 

Detectar progresión de ERC 

• Deterioro FG. 

• Aumento excreción 

urinaria de albúmina o 

proteinuria 

Controlar FRCV asociados 

3b 

(FG 30-45 ml/min/1,73 m
2
) 

Detectar progresión de ERC 

Valorar enf. renales subsidiarias de 

tratamiento específico 
Controlar FRCV asociados 

Ajuste de fármacos según el FG.  

Revisión de fármacos 

nefrotóxicos (p. ej. AINE) 

Controlar FRCV asociados 
 

 

Educación terapéutica. 

Evaluar y tratar complicaciones de la ERC: 

• Alteraciones del metabolismo óseo-

mineral (Ca, P, PTH, vitamina D) 

• Anemia 

• Trastornos electrolíticos 

Vacunar frente a Neumococo, 

Influenza y VHB 

Detectar complicaciones de la 

ERC:  

• Anemia 

• Trastornos 

electrolíticos 

4 

(FG < 30 mL/ min/1,73 m
2
) 

Ajuste de fármacos según el FG.  

Revisión de fármacos 

nefrotóxicos (p. ej. AINEs) 

Preparar para el T. Renal Sustitutivo si 

procede. Informar en profundidad y con 

claridad al paciente de las diferentes 

opciones de tratamiento sustitutivo renal: 

hemodiálisis, diálisis peritoneal, trasplante 

renal anticipado con donante vivo, 

trasplante renal de donante fallecido. 

Organizar tratamiento paliativo si no 

procede tto. sustitutivo 

Educación terapéutica. 

Detectar complicaciones 

de la ERC:  

• Anemia 

• Trastornos 

electrolíticos 

Evaluar y tratar complicaciones de la ERC: 

• Alteraciones del metabolismo 

óseo-mineral (Ca, P, PTH, vitamina 

D) 

• Anemia 

• Trastornos electrolíticos 

• Acidosis 

5 

(FG < 15 mL/ min/1,73 m
2
) 

Tratamiento Conservador Tratamiento electrolítico 

Tratamiento paliativo Acidosis 
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Cuadro N°5 

 

 

Estadio Descripción Nivel de TFG 

(mL/minuto/1.73 m2) 

% Anemia 

1 Normal o alto >90 <10 

2 Levemente disminuido  60-89 <10 

3a Descenso leve-moderado 45-59 20 

3b Descenso moderado-grave 30-44 40 

4 Descenso grave 15-29 50-60 

5 Fallo renal  <15 >70 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






